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NUEVA EXHIBICIÓN DE GRANDES MAMIFEROS EN EL ZOO DE OC
ABRIRÁ EL 13 DE MAYO CON GRANDES FELINOS NUEVOS
(Orange, Calif.) – Una nueva exhibición de grandes mamíferos en el OC Zoo, el zoológico del
Condado de Orange, ubicado en el parque regional Irvine Regional Park se abrirá al público el
13 de mayo y marcará el debut de cuatro nuevos animales.
El nuevo hábitat de 2 acres representa el mayor proyecto de expansión en la historia del
zoológico. Servirá de hogar a un león de montaña adulto, tres crías huérfanas de león de
montaña y un jaguar adulto.
“El OC Zoo ha enriquecido nuestra comunidad durante muchos años” dijo Donald P. Wagner,
Supervisor del Tercer Distrito del Condado de Orange. “Con una entrada de solo $2 por
persona, los visitantes pueden ver hábitats silvestres y aprender sobre la fauna local del
pasado al presente. La expansión actual presenta nuevos animales rescatados, algo que
pueden disfrutar personas de todas las edades; espero con entusiasmo visitar la exhibición con
mi familia esta primavera”.
La expansión, parte del Plan de desarrollo general 2013 del zoológico, está diseñada para que
los visitantes observen de cerca a los animales que viven en su interior, al tiempo que se crea
un ambiente cómodo y natural para los grandes felinos. El área incluye paredes de roca
artificial, plataformas para escalar, una cascada y un puente para que los felinos crucen por
arriba.
Los animales que llamarán hogar a este nuevo hábitat incluyen un león de montaña adulto que
llegó al zoológico como una cría huérfana el 2011. Los tres nuevos cachorros de león de
montaña también estarán en el espacio flexible, que puede configurarse en cuatro áreas
separadas o conectadas.
Dos de los cachorros, un par de hermanas, fueron encontradas como crías aparentemente
abandonadas o huérfanas cerca de la oficina del parque Thousand Oaks, Calif. en noviembre
de 2021. Otro cachorro, un macho de unos 8 meses de edad ahora, fue encontrado tras ser
atropellado por un vehículo cerca de Monterrey, California, también en noviembre de 2021.
El zoológico trató las heridas graves del cachorro macho y la malnutrición de las dos hembras.
Los leones de montaña normalmente se quedan con sus madres y aprenden a cazar durante
aproximadamente uno a dos años. Debido a su corta edad, es probable que los tres cachorros
no pudieran sobrevivir en la naturaleza por lo que se quedarán en el OC Zoo.
Un nuevo jaguar negro, de aproximadamente dos años de edad, también hará su debut en este
hábitat. Considerada una especie en peligro de extinción por el Servicio de pesca y fauna
silvestre de los Estados Unidos, el rango de presencia del jaguar incluye el desierto suroeste de
Arizona y Nuevo México, el sur en Argentina y el noreste de Brasil. El jaguar llega al OC Zoo
desde el zoológico de vida salvaje World Wildlife Zoo de Arizona.

El OC Zoo celebrará el nuevo hábitat y dará la bienvenida a sus nuevos residentes el 13 de
mayo de 10 a.m. - 3:30 p.m. y el 14 de mayo de 10 a.m. - 4:30 p.m. Durante el fin de semana
de apertura, el zoológico también ofrecerá entretenimiento especial, actividades y habrá
embajadores de animales. El zoológico también aceptará sugerencias de nombres para el par
de cachorras hermanas leonas de montaña que llegaron al OC Zoo sin nombre. Los cuidadores
de los animales seleccionarán las sugerencias y el público podrá votar por sus nombres
favoritos en las semanas venideras. Los detalles se publicarán en OCParks.com y en los
canales de redes sociales de OC Parks.
Los orígenes del OC Zoo se remontan a 1905 cuando se introdujeron zorros rojos en el Parque
Regional Irving, y en 1920 se añadió una pequeña colección de animales. El zoológico
moderno actual se inauguró oficialmente en 1985. A finales de 2019, el zoológico estrenó una
nueva plaza de entrada y una edificación para baños, la primera mejora indicada en el Plan de
Desarrollo General.
####
Acerca de OC Parks
OC Parks (Parques del Condado de Orange) gestiona casi 60,000 acres de parques,
instalaciones históricas y costeras y espacios abiertos para el Condado de Orange como parte
de los Recursos Comunitarios de OC. http://www.ocparks.com

